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Gruphelco mantiene un servicio de retén de guardia 24 horas 

Gruphelco, compañía líder en el sector del mantenimiento y las instalaciones 

industriales, informa de que tiene a la disposición de sus clientes un retén de sus 

efectivos durante las 24 horas del día. De esta manera, la compañía asegura la 

prestación de sus servicios a aquellas  empresas que los puedan precisar.  Gruphelco 

se caracteriza por su alta tecnificación, tanto en cuanto a los medios como a la 

capacidad de especialización de su equipo humano con amplia y contrastada 

experiencia en el sector. El mantenimiento de instalaciones industriales es su 

principal objetivo, ofreciendo a sus clientes las técnicas más punteras y disponiendo 

de medios de alta tecnología que han sido potenciados con procedimientos propios.  

 

 

Gruphelco nos informa sobre la situación de la economía gallega 

Miguel Ángel Rodríguez del Palacio, director general de Gruphelco, ha hecho llegar a 

AEGA-CAT la primera entrega del Informe de Coxuntura Socioeconómica. Impacto del 

confinamiento provocado por el COVID-19 en la economía gallega, editado por Foro 

Económico de Galicia. Firman este estudio Fernando González Laxe (coordinador), 

José Armesto Pina, Patricio Sánchez Fernández y Santiago Lago Peñas. Gruphelco 

tiene en el mantenimiento de instalaciones industriales su principal objetivo, 

ofreciendo a sus clientes las técnicas de mantenimiento más punteras y disponiendo 

de medios de alta tecnología que han sido potenciados con procedimientos propios.  

 

http://www.gruphelco.es/
https://www.gruphelco.es/
https://drive.google.com/file/d/1XAuKjf-AkRj_NT5LrxSRCBQah0tK-0nR/view
https://drive.google.com/file/d/1XAuKjf-AkRj_NT5LrxSRCBQah0tK-0nR/view


 

                     

   

 
 

 
 

 
  

 

Insiber, de Gruphelco, completa 10 años de instalaciones para 
Messer Ibérica 

Insiber completa diez años de legalizaciones de instalaciones criogénicas para 

Messer Ibérica de Gases, habiendo concluido en diciembre el proyecto de 

legalización número 120. Insiber es una empresa de Gruphelco Industrial, 

especializada en la prestación de servicios técnicos de ingeniería, consultoría y 

gestión. En Insiber sus profesionales ofrecen una serie de servicios para las 

empresas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y seguridad. Tienen capacidad y 

experiencia en el ámbito de la inspección, y solvencia en mantenimiento y control. 

Algunos de sus clientes son Borges, Cervezas San Miguel, Shell, URSA Uralita y 

Ematsa, entre otros. 

 

 

Gruphelco renueva varias certificaciones de calidad, medioambiente, 
seguridad y salud laboral 

Gruphelco Industrial renueva exitosamente, y por tercera vez consecutiva, su 

compromiso con la calidad, el medioambiente, y la seguridad y salud laboral, a 

través de las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y el estándar OHSAS 18001. Con 

más de 25 años de experiencia, Gruphelco es una empresa puntera en el sector del 

mantenimiento y las instalaciones. Se ha especializado en montajes eléctricos de alta 

y baja tensión y en su mantenimiento preventivo y predictivo. A la vez, ha 

diversificado su actividad en instalaciones mecánicas, de elevación, así como 

climatización, frío industrial e ingeniería. Con la renovación de estas certificaciones 

consolida su compromiso con la mejora continua. 

 

https://www.gruphelco.es/insiber
http://www.gruphelco.es/
http://www.gruphelco.es/


 

                     

 

   
 

 
 
  

 

Gruphelco, especialistas en ozonización 

La acción desinfectante bactericida, viricida, funguicida y deodorante, del ozono se 

aplica para purificar el aire como consecuencia de la contaminación que se forma en 

los espacios cerrados. Ahora más que nunca, desde Gruphelco nos aconsejan este 

tratamiento, que puede hacerse con aplicación directa o a través del aire 

acondicionado. Con la instalación de generadores de ozono se consigue 

descontaminar biológicamente, eliminando todo tipo de virus y reduciendo 

notablemente el nivel de microorganismos presentes en el ambiente. Para cualquier 

consulta al respecto, el departamento comercial de la compañía te atenderá a través 

de su web o enviando un correo a vgo@gruphelco.es. 

 

 

Cursos de formación de Gruphelco 

Gruphelco Facility Management es una compañía destinada a ofrecer diferentes 

servicios a las empresas, entre los que destaca la formación presencial a medida. La 

compañía está acreditada como entidad organizadora de la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo (FEFE), lo que permite  que sus clientes  puedan bonificar 

hasta el 100% del importe de los cursos que imparte. Para conocer el amplio abanico 

de propuestas de formación que Gruphelco pone a tu alcance, ve a este enlace. En él 

encontrarás iniciativas relacionadas con las áreas de ventas, inteligencia emocional, 

mantenimiento, habilidades en comunicación, seguridad en máquinas, etc. 

 

https://www.gruphelco.es/
https://www.gruphelco.es/
mailto:vgo@gruphelco.es
http://www.gruphelco.es/
https://www.gruphelco.es/formacio/%23listado-cursos


 

                     

   

 
 

 
 

 
  

 

Gruphelco, especialistas en instalación de puntos de recarga para 

vehículos 

En Gruphelco disponen de la mejor solución de instalación para el punto de recarga 

de tu vehículo eléctrico. Ponen a tu alcance todo tipo de cargadores y potencias, 

adaptados a las diferentes necesidades. Su servicio de instalación, de gran calidad, 

prioriza la optimización de los recursos y la inmediatez de las soluciones con el 

objetivo de que dispongas de tus puntos de recarga lo antes posible en tu empresa, 

plaza privada o garaje comunitario. Gruphelco es una compañía referente del 

mantenimiento y las instalaciones industriales, con más de 25 años de experiencia y 

un equipo formado para que te prepares para el futuro de la movilidad eléctrica. 

 

 

 

Gruphelco realiza instalaciones ATEX para CLH Tarragona 

Gruphelco ha finalizado diversas instalaciones ATEX en las infraestructuras 

dedicadas a almacenamiento y transporte que CLH tiene en Tarragona. La Directiva 

ATEX, surgida y aplicable en la Unión Europea, describe qué tipo de equipamiento y 

ambiente está permitido para el trabajo en una atmósfera explosiva. Recibe el 

nombre de ATEX por la directiva 94/9/EC francesa: Appareils destinés à être utilisés 

en ATmosphères EXplosives. Gruphelco dispone de un excelente equipo técnico, con 

amplia y contrastada experiencia en mantenimiento, montaje e inspección de 

sistemas eléctricos y mecánicos, que trabaja con equipos de última generación para 

el adecuado desarrollo de sus actividades y servicios. 

 

http://www.gruphelco.es/
https://www.gruphelco.es/cargadores
http://www.gruphelco.es/


 

                     

   

 
 

 
 

 

 

Conoce los servicios auxiliares de Gruphelco 

La división de Servicios Auxiliares de Gruphelco está diseñada para gestionar 

aspectos fundamentales de los negocios: apoyo administrativo, atención telefónica, 

recepción, reparto de mensajería interna, mantenimientos industriales, 

instrumentalización y control, mantenimiento de los edificios, jardinería, prevención, 

seguridad, etc.  De esta manera, las empresas deberán preocuparse únicamente de 

sus tareas principales y podrán ser cada vez más competitivas gracias a la 

externalización de la gestión de las diferentes áreas. Gruphelco se caracteriza por su 

alta tecnificación, tanto en cuanto a los medios como a la capacidad de 

especialización de su equipo humano con amplia y contrastada experiencia en el 

sector. 

 

Gruphelco Industrial patrocina la Asociación Española de 

Mantenimiento 

Gruphelco, compañía líder en el sector del mantenimiento y las instalaciones 

industriales, patrocina la Asociación Española de Mantenimiento (AEM), que agrupa 

a más de 350 miembros asociados, entre entidades adheridas y socios de número, 

pertenecientes al sector del mantenimiento industrial y de edificios. Gruphelco se 

caracteriza por su alta tecnificación, en cuanto a medios y a la capacidad de 

especialización de su equipo humano con amplia y contrastada experiencia en el 

sector. El mantenimiento de instalaciones industriales es su principal objetivo, 

ofreciendo a sus clientes las técnicas más punteras y disponiendo de medios de alta 

tecnología que han sido potenciados con procedimientos propios.  

 

http://www.gruphelco.es/
http://www.gruphelco.es/


 

                     

   

 

 
 

 
 

 
  

 

Gruphelco realiza acciones solidarias con Aldeas Infantiles SOS 

Como parte de sus principales líneas de RSC y como apuesta de su compromiso 

social en consecuencia con los valores que promueve, Gruphelco colabora con 

Aldeas Infantiles SOS, organización que tiene como objetivo el cuidado de los 

menores más desfavorecidos siguiendo un modelo de convivencia familiar. De esta 

manera, Gruphelco fortalece los vínculos de la empresa con la sociedad, sus clientes 

y empleados, a la vez que se adquiere un conocimiento más profundo del entorno. 

La compañía también colabora con entidades  como la Asociación de Empresas de 

Servicios de Tarragona AEST y la Asociación Española de Mantenimiento AEM, 

formando parte de la dirección de ambas. 

 

 

Gruphelco instala cargadores para vehículos eléctricos en interiores 

Uno de los últimos trabajos llevados a cabo por Gruphelco es la instalación de 

cargadores para vehículos eléctricos en un espacio interior, en concreto en un 

parking perteneciente a una comunidad de vecinos. La compañía dispone de las 

mejores soluciones de instalación para el punto de recarga de tu vehículo eléctrico. 

Pone a tu alcance todo tipo de cargadores y potencias, adaptados a las diferentes 

necesidades. Su servicio de instalación, de gran calidad, prioriza la optimización de 

los recursos y la inmediatez de las soluciones con el objetivo de que dispongas de tus 

puntos de recarga lo antes posible en tu empresa, plaza privada o garaje 

comunitario.  

 

http://www.gruphelco.com/
http://www.gruphelco.es/
https://www.gruphelco.es/cargadores


 

                     

 

 

 

Gruphelco corona los silos de Omya 

Un equipo especializado de Gruphelco se desplazó a la fábrica que la compañía 

Omya tiene en l’Arbóç del Penedés (Tarragona) para instalar todo el equipamiento 

mecánico y de instrumentación en la zona superior de los silos que forman parte de 

esta factoría. Gruphelco se caracteriza por su alta tecnificación, tanto en cuanto a los 

medios como a la capacidad de especialización de su equipo humano con amplia y 

contrastada experiencia en el sector. El mantenimiento de instalaciones industriales 

es su principal objetivo, ofreciendo a sus clientes las técnicas más punteras y 

disponiendo de medios de alta tecnología que han sido potenciados con 

procedimientos propios. 

 

 

Gruphelco, hacia la triple certificación ISO: 9001, 14001 y 45001 

Gruphelco está inmerso en el proceso de cambio del estándar OHSAS 18001 a la 

norma ISO 45001, esperando contar con la triple certificación ISO (ISO 9001, ISO 

14001 e ISO 45001) durante el próximo mes de febrero de 2021. De esta manera, la 

compañía pone al día los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, y 

seguridad y salud en el trabajo, ya implementados con éxito en la empresa, a través 

de normas ISO internacionales. Con este proceso, Gruphelco da un paso más en la 

prevención de riesgos y  el afianzamiento de la seguridad en el entorno laboral. 

El mantenimiento de instalaciones industriales es su principal objetivo, ofreciendo a 

sus clientes las técnicas más punteras.   

 

 

 

http://www.gruphelco.es/
http://www.gruphelco.com/
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